UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
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SECRETARIA DE RECTORÍA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD,
PROTECCIÓN UNIVERSITARÍA Y
AL AMBIENTE

La Dirección de Protección Civil,
Seguridad Institucional y Protección al
Ambiente de la UAEM, preocupada por
tu seguridad y en busca de un ambiente
de respeto y armonía en las
dependencias de la Máxima Casa de
Estudios del Estado de México, te
exhorta
a
apoyarnos
en
la
implementación y seguimiento de
dispositivos de Seguridad para lograr
un campus más seguro. Así mismo
deseamos
hacerte
unas
recomendaciones para tu protección
personal y la de tus bienes.
RECOMENDACIONES:

“TU SEGURIDAD NOS IMPORTA”

1.- Si entras al campus en un vehículo
particular, presenta tu tarjetón vehicular
en los accesos y salidas del Campus.
2.- Al dejar tu vehículo en los
estacionamientos asignados a tu espacio
académico, procura resguardar tu
tarjetón, ya que si al tratar de salir el
vehículo, el conductor lo muestra a la
salida, es señal que él es el propietario.
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3.- Antes de dirigirte a realizar tus
actividades laborales o académicas
cerciórate de que tu vehículo se
encuentra perfectamente bien cerrado y
de preferencia con su bastón o
dispositivo de seguridad instalado.

4.- Nunca dejes pertenencias a la vista, ya
que éstas llaman la atención para los
amantes de lo ajeno.
5.- Respeta los señalamientos de tránsito
que hay en el Campus y condúcete con
prudencia en el interior.
6.- En los estacionamientos procura no
estar en el interior de tu vehículo, ya que
esto nos dificulta saber si el propietario
se encuentra en el, o esta siendo causa de
un robo.
7.- Procura utilizar las puertas peatonales
y evitar salir o entrar por los accesos
vehiculares.
8.- Utiliza los pasos
construidos para tal fin.

peatonales

9.- Procura no estacionarte en las vía de
circulación, ni en los accesos a los
estacionamientos, usa los espacios
designados en los estacionamientos.
10.- Recuerda que la Legislación
Universitaria en su articulo 42, te
recomienda
no
ingerir
bebidas
embriagantes, drogas o estupefacientes al
interior del campus, ni asistir a
desempeñar tus labores bajo el influjo de
éstas, para evitar sanciones.
11.- Si en tu espacio laboral o académico
te encuentras con personas sospechosas,

denúncialas a las casetas de vigilancia que
se encuentran en el Campus o en los
módulos de Seguridad Institucional.
12.- Evita dejar en el lugar que
desempeñas tus actividades, pertenencias
u objetos de valor, a la vista de todos, para
evitar perdidas.
13.- Procura no circular ni permanecer por
los espacios del Campus que se encuentren
solitarios o sin energía eléctrica.
14.- Si te haces acompañar por una
persona ajena al campus recomiéndale que
porte su credencial de Universitario o
alguna Identificación.
15.- Denuncia a los vándalos que entran a
tu Campus a realizar pintas o robos,
tratemos de tener una Universidad Limpia
y en buen estado.

RECUERDA QUE EN TU ESPACIO
ACADÉMICO PASAS GRAN PARTE
DE TU VIDA, CUIDALO Y
MANTENLO LIMPIO.

“TU SEGURIDAD NO ES UN JUEGO,
ES UNA REALIDAD EN EL CAMPUS
DE LA UAEM”
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